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fig 1: Las ruinas encontradas en el solar
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fig 2: El barrio del Nuevo Museo de Acrópolis

fig 3: La proximidad del NMA con la colina de Acrópolis
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fig 4: La vista del Partenón desde el sitio de la construcción del NMA

fig 5: Uno de los edificios que comparten el mismo solar
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fig 7: El ‘recorrido por el espacio y el tiempo’

fig 6: La tripartición de la forma y la función del edificio
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fig 12: Sección longitudinal del museo

fig 11: Los vidrios en la galería del Partenónfig 10: La rampa ligera de la planta baja

fig 8, 9: Las ruinas y las excavaciones vistas a través del suelo
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fig 13: Planta del nivel -1 con la ubicación de los pilares entre las ruinas
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fig 14: Partenón reflejado en el NMA

fig 15: El NMA y Acrópolis

fig 16, 17: Vistas exteriores del museo
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fig 21: La galería del Partenón

fig 18: La galería del templo de Atenea Niké

fig 19: Vista de la galería de las esculturas arcáicas

fig 20: Vista de la galería de las esculturas arcáicas
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fig 23: Representación gráfica de la galería arcáica

fig 22: Representación gráfica de la rampa de la planta baja
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fig 24: La sucesión de imágenes subiendo
               en Acrópolis es cinematográfica

fig 25, 26, 27: La vista simultanea de las esculturas
                      y del Partenón en la galería superior
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fig 29, 30: Los vidrios de última tecnología usados en el museo, vista interior y exterior

22

fig 28: Proporción de los espacios de exposiciones (azul) y los de recreación (naranja)
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fig 32, 33, 34: El barrio del NMA incluye edificios de épocas distintas 

fig 31: El NMA se contrapone con los edificios preservados del barrio
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fig 36: La ‘amorfia’ de Atenas contemporánea

fig 35: El museo visto desde la colina de Acrópolis - su relación con los edificios neoclásicos y contemporáneos
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fig 37: El NMA y el caos visual de Atenas
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fig 38: El NMA y la referncia de su composición

fig 39: El templo dórico es tanto corporal como conceptual



31



32



33



34



35



36



37



38



39

ANEXO GRÁFICO:     Plano topográfico
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ANEXO GRÁFICO:     Planta del sótano
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ANEXO GRÁFICO:     Planta baja
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ANEXO GRÁFICO:     Primera planta
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ANEXO GRÁFICO:     Segunda Planta
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ANEXO GRÁFICO:     Planta de la galería superior
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ANEXO GRÁFICO:     Sección transversal de la estructura antisísmica y del edifício
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ANEXO GRÁFICO:     Sección longtitudinal de la estructura antisísmica y del edifício




